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“El valor de la fuerza de trabajo no estaba determinado por el tiempo de trabajo necesario para 

mantener al obrero adulto individual, sino por el necesario para mantener a la familia obrera. Al 

arrojar a todos los miembros de la familia obrera al mercado de trabajo, la maquinaria distribuye 

el valor de la fuerza de trabajo del hombre entre su familia entera.” (Marx, El Capital, p. 481 de 

la traducción de Siglo XXI) 

 

 

Una parte importante del progresismo supone que, por decreto, se puede crear una “nueva 

forma de familia”, sin advertir que así se transforma, simplemente, en la correa de transmisión de 

la ideología que embellece las peores tragedias del capitalismo. Es dogma en la nueva ESI 

(Educación Sexual Integral) cuestionar la “familia tradicional”, con un padre proveedor que 

trabaja fuera de la casa, la madre, que no “trabaja”, es decir, no se asalaria en forma directa, y 

cuida a los niños, la pareja heterosexual, etc. Esa familia es “autoritaria” y vehículo de la 

dominación del varón, un patriarcado.  

El primer problema con esta definición de “familia tradicional”, no importa cómo la 

valoremos, es que, para las grandes masas, no existe. Podríamos pasar por alto la identificación 

entre orientación sexual (“heterosexual”) y autoritarismo, como si el hecho de ser no 

“heterosexual” ya implicara de por sí una determinada conducta no “autoritaria” ni “patriarcal”. 

No es un problema menor, políticamente hablando, porque se ofende innecesariamente a gente 

que luego ve, en quien dice que “no se avergüenza de tener pene”, a alguien que parece entender 

mejor sus deseos y necesidades que quien le dice que si no es homosexual no puede tener una 

familia “moderna”. Como entendieron, muy claramente, un par de chicos de la clase que tuve a 

bien presenciar en una escuela secundaria de barrio pobre, que, luego y en un aparte, me 

preguntaron con claridad meridiana: “Entonces, profe, ¿hay que ser p… para ser bueno?”. 

Podríamos pasar por alto, digo, este sexismo invertido, pero lo más relevante para lo que nos 

interesa aquí es que, en la Argentina, esa familia, la familia “peronista”, desapareció en el 

transcurso de los años ’80 del siglo veinte. Y no desapareció por el impulso progresista de 

gobiernos dispuestos a terminar con el patriarcado, lo que hubiera sido bueno, sino por las 

tendencias individualizantes y disgregadoras de la acumulación de capital, como el propio Marx 

detalla en la cita que encabeza esta reflexión. 

En efecto, lo que hemos vivido, entre los años ‘70 y los ’90 es una violenta redefinición 

del valor de la fuerza de trabajo. No la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor, sino 

la caída del valor de la fuerza de trabajo por la eliminación de su componente histórico social. 

Como es sabido, el valor de la fuerza de trabajo tiene, para Marx, dos componentes: uno 

“fisiológico”, lo que incluye las capacidades necesarias al proceso de trabajo (es decir, su 

educación), y otras “históricas”, es decir, que la clase obrera conquista en el proceso de su lucha. 

Una de esas conquistas, por ejemplo, consiste en un salario que garantice la reproducción 

generacional de la clase obrera. Es decir, que el valor de la fuerza de trabajo expresado en ese 

salario sea suficiente para reproducir al obrero directamente en funciones productivas en el 

proceso de trabajo capitalista, el de su esposa, la obrera indirectamente involucrada en funciones 

productivas del proceso de trabajo capitalista, y el de sus hijos, los reemplazantes futuros de la 

fuerza de trabajo agotada. Ese salario generacional era el fundamento de la familia “tradicional”. 

Cualquiera puede darse cuenta de la ventaja que obtenía el varón en esta configuración 

familiar, en tanto propietario de aquello que sostenía la vida de los otros miembros de la familia, 

su fuerza de trabajo. En términos ideológicos se expresaba de modo muy elocuente cuando se le 

preguntaba a un niño qué hacían sus padres: “mi papá trabaja, mi mamá no, cuida la casa”. Esa 

evaporación del trabajo de la obrera ingresada de modo indirecto, pero no menos palpable y 

productivo, al proceso de producción capitalista, era el correlato no solo de su desvalorización 

personal, sino de la ausencia de recurso propio alguno, que ilusionaba a más de una con “ganar 



su propio dinero”. Ilusión, deseo, esperanza, que entregó toneladas de trabajo a domicilio a 

capitalistas más que sanguinarios. Desvalimiento, concentración en la vida privada, contracara 

del papel “naturalmente” público del varón, es lógico que el feminismo pusiera en cuestión ese 

lugar y fustigara esa familia, buscara su destrucción y lo consiguiera. En el campo de la pequeña 

burguesía, a lo sumo del mundo asalariado con condiciones de vida pequeño-burguesas, claro 

está. 

No ha sido, sin embargo, el feminismo el que produjo esa transformación en el territorio 

proletario. Aquí, la individualización de la mujer, su incorporación al mercado de trabajo, incluso 

el de los niños, la dispersión de la familia “tradicional”, su desarticulación, es obra de la 

acumulación del capital (que habilita fuerzas de trabajo de menor calificación) y de la lucha de 

clases. En la Argentina, en condiciones muy degradadas. El Proceso militar y las políticas 

económicas que le precedieron y siguieron, convalidaron la aparición de una población sobrante 

(para el capital) a gran escala. Dicho de otro modo, una desocupación “estructural”, adjetivo que 

se suele utilizar cuando se quiere decir que no se trata de un fenómeno anecdótico. A partir de 

allí, la competencia en el mercado redujo abruptamente los salarios, los adecuó a un nuevo valor 

de la fuerza de trabajo, despojada ahora de su componente histórico social, precisamente ese que 

permitía la existencia de la familia “peronista”. Ahora, todos a la calle, a trabajar. Y, en 

condiciones argentinas, eso significa un esposo con trabajo precario, una esposa “que limpia 

casas” y chicos que juntan cartones o venden en el tren. Cuando trabajan y cuando mantienen una 

estructura todavía resistente. Lo más probable es la descomposición de esa estructura familiar: 

padre “desesposado”, fugado, ausente, madre cabeza de familia y único sostén económico, niños 

apenas contenidos en alguna estructura estatal (jardín, colegio, etc.) o precozmente incorporados 

a las huestes de la marginalidad más peligrosa. 

Esta es la razón por la cual, por debajo del discurso progresista que se hace política de 

Estado, es decir, discurso oficial, circula una muy poderosa corriente de “familiarismo 

tradicional”, que añora y desea la estructura perdida. Sobre esa corriente trabaja la Iglesia y todos 

los grupos “Tradición, familia y propiedad”, incluyendo a los libertarios. Esa familia “tradicional” 

aparece, en el campo de la clase obrera, como un bien perdido, no solo para los varones sino, 

sobre todo, para las mujeres. Para las mujeres proletarias cansadas de arrastrar, solas, niños de un 

lado a otro y teniendo que hacer frente a todos los gastos de la vida cotidiana solo con sus brazos 

y un magro empleo, cuando no, cosas mucho peores, como la prostitución, la destrucción de la 

familia “tradicional” no es una conquista. Cuando la izquierda compra el discurso progresista, 

que, por otra parte, no es más que un discurso, es decir, no se acompaña con casi nada que le dé 

un soporte material, simplemente adopta la política de ajuste capitalista sobre la clase obrera, 

adornada con demandas completamente fuera de lugar en Lugano, La Matanza o la Villa 1-11-

14, por más que suenen perfectamente entendibles y coherentes en Palermo Hollywood. Dicho de 

otro modo, la izquierda termina metida en el berenjenal kirchnerista y no aparece como alternativa 

a la “nueva derecha”, porque abandonó todo ángulo de clase. De repudiar al feminismo como 

“burgués”, se lanzó de lleno en los brazos de la teoría queer, la expresión más burguesa de seudo-

feminismo. 

La propaganda contenida en la ESI y en el discurso oficial, la crítica a la familia 

“tradicional” inexistente en el medio obrero, el lenguaje inclusivo y la exagerada preocupación 

por las sexualidades “disidentes” y los problemas de “género” que solo interesan a una minoría 

extremadamente minoritaria, diseñan una intervención puramente ideológica que no se enfoca en 

los problemas reales de la familia obrera. No se trata (o no se trata solo) de su corrección o su 

valor moral, se trata de su inadecuación: le hablan a un mundo que no existe de problemas que no 

tiene. Mientras se diseñan “políticas” para formatos familiares solo asequibles a millonarios que 

ni siquiera necesitan pasar por ninguna de las etapas “tradicionales” de la vida reproductiva, 

porque se limitan a comprar a sus hijos, la vida obrera se hunde en las peores condiciones posibles, 

bajo el peso de la explotación capitalista y el esfuerzo de reproducción de la especie. 

Una política socialista sobre la familia debe, primero que nada, recomponer sus 

condiciones de existencia. Hasta que la sociedad no desarrolle nuevas formas colectivas de 

asegurar la reproducción humana, es decir, hasta que no logremos transformar la reproducción en 

un problema social, común, responsabilidad de todos, hasta que abandonemos la privatización de 

la reproducción y su asignación compulsiva hacia la mujer, debemos garantizar la estabilidad y 



la viabilidad de esa forma de reproducir a la especie que es la familia. Dicho de otro modo, 

debemos recuperar una base sólida para esa estructura hoy hecha girones para las grandes masas. 

Una familia que no establezca jerarquías según sexos, ni prive a ninguno de sus miembros de las 

posibilidades de una vida más plena, no condene a la mujer a las cuatro paredes de la casa ni al 

cambio de pañales, no dependiente de los ingresos del patriarca, no requiere de discursos 

ideológicos acerca de la sexualidad, sino de una base material sólida que solo puede dar un ingreso 

que no se limite a la simple reproducción biológica individual. Esa base es la que genera una masa 

de tiempo libre que permite el cuidado de los niños, el abandono de la calle, un reparto equilibrado 

de responsabilidades familiares y la posibilidad de un horizonte vital más allá de la familia. Se 

trata, entonces, de pensar la familia en un camino inverso al que hoy transitamos, entre discursos 

esotéricos y realidades bestializadas. Toda/o feminista preocupado/a por estos problemas, debe 

esforzarse por encontrar una Vía Socialista a la reproducción humana. 


